
En pro del éxito del Frente de Izquierda en la elección presidencial en Francia

LLAMAMIENTO INTERNACIONALISTA

Nosotros,  universitarios,  intelectuales,  escritores,  artistas,  dirigentes  de  fuerzas  políticas,  de 
sindicatos,  movimientos  sociales  y  ciudadanos,  estamos  comprometidos  en  la  construcción  de 
frentes  políticos  y  sociales,  democráticos  y  populares,  para  combatir  los  estragos  sociales  y 
ecológicos del capitalismo globalizado y de sus oligarquías. Tanto en nuestros respectivos países 
como a escala mundial.

Observamos  que,  por  todas  partes,  las  resistencias  y  luchas  se  multiplican  y  se  organizan. 
Contribuyendo a la emergencia de un amplio movimiento planetario, ese mismo que en América 
latina inspira formas de construcción regional basadas en la solidaridad, la soberanía popular,  y en 
medidas gubernamentales de ruptura con el neoliberalismo.

A raíz de la crisis financiera de 2008, Europa, base del capitalismo mundializado y de su orden 
globalitario, se ha vuelto el epicentro de la crisis mundial. Sus pueblos sufren brutales políticas de 
ajuste estructural semejantes a las que los países del Sur conocieron en los años 1990 y principios 
de 2000.

En efecto,  los  protagonistas  son  los  mismos:  gobiernos  conservadores  o  socio-demócratas  y  el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). A este último se han agregado la Comisión Europea y el 
Banco Central Europeo para formar la siniestra y poderosa « troika » que sigue imponiendo sus 
crueles remedios a los pueblos.

La historia nos demuestra que cuando Europa tiene convulsiones, el mundo entero puede vacilar. 
Para impedir que se hunda en la austeridad perpetua, la recesión generalizada y en un proyecto 
político autoritario y reaccionario, en Francia, la progresión del Frente de Izquierda, conjuntamente 
con otras fuerzas progresistas europeas, suponen una nueva esperanza, así como una necesidad. 
Porque la voz de Francia cuenta en el mundo cuando se inscribe en la tradición del siglo de las 
Luces, de la Revolución de 1789, de la Comuna, del Frente Popular, de la Resistencia.

El Frente de Izquierda representa el renacimiento del potencial de esta gran tradición del socialismo 
histórico,  de  la  emancipación  social,  del  progreso  y  de  la  construcción  de  un  interés  humano 
general. También tiene en cuenta que la meta del siglo XXI es la comprensión de la singularidad de 
nuestro ecosistema, así como la urgencia de preservarlo gracias a una conversión a escala global 
que tenga en cuenta la deuda ecológica de los países industrializados frente a los otros países.
Con el frente de izquierda, Francia puede contribuir significativamente a la construcción de otra 
Europa y de otra globalización. Por eso es crucial la meta de construir una izquierda diferente que 
tenga en cuenta el balance del fracaso y del colapso del comunismo de Estado, y el fracaso al que 
lleva la conversión de la socialdemocracia en un liberalismo social de  aderezo y chapucería del 
sistema  capitalista  globalizado.  Crucial  para  Francia  y  Europa,  pero  también  para  el  resto  del 



mundo. 

Pensamos que el éxito del Frente de Izquierda y de su candidato a la elección presidencial del 22 de 
abril y 6 de mayo de 2012, Jean-Luc Mélenchon, puede participar en el renuevo y el fortalecimiento 
de un internacionalismo combativo contra la finanza mundializada. Por eso deseamos un gran éxito 
al Frente de Izquierda y expresamos nuestra solidaridad con su candidato.


